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NOTA DE AGENTE Nº  09-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP
 
PARA        : SEGÚN DISTRIBUCIÓN
  
CASO : N° 524518700-2022-13-0 
  
REFERENCIA : DISPOSICIÓN  FISCAL  DE  INICIO  DE  ACTOS

PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN. 

FECHA DE OBT. : 24OCT2022  

I. ASUNTO : CRIMINAL.-  Actividades de Inteligencia  desarrolladas
contra  integrantes  de  la  OO.CC.  dedicada  al  delito
contra LA PAZ PÚBLICA - ORGANIZACIÓN CRIMINAL
y delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD -
CONSPIRACIÓN  Y  OFRECIMIENTO  PARA  EL
DELITO  DE  SICARIATO,  en  agravio  de  personal
Policial y Fiscal integrantes del EFICCOP.

II. EXPOSICIÓN : Se ha obtenido la siguiente información:
   

A. A mérito del documento consignado en la referencia,  personal AA.II.
viene  desarrollando  actividades  de  Inteligencia  orientados  a  la
identificación y ubicación de los integrantes de la OO.CC. dedicada al
delito  contra LA PAZ PÚBLICA - ORGANIZACIÓN CRIMINAL y delito
CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD - CONSPIRACIÓN Y
OFRECIMIENTO PARA EL DELITO DE SICARIATO,  en agravio  de
personal Policial del Equipo Especial de apoyo al Equipo Especial de
Fiscales  Contra  la  Corrupción  del  Poder,  teniendo como principales
objetivos  al  Coronel  PNP Harvey  Julio  COLCHADO HUAMANÍ  y  al
Coronel  PNP  Walter  PAJUELO  LOZANO  y  en  agravio  de
representantes del Ministerio Público teniendo como principal objetivo a
la  Fiscal  Superior  Sonia  Marita  BARRETO  RIVERA,  así  como  en
agravio de los colaboradores eficaces de los casos investigados por el
Equipo Especial en apoyo al EFICCOP y del periodista Edward Phillip
Alexander  BUTTERS  RIVADENEIRA,  en  represalia  a  las
intervenciones  y  detenciones  que  estos  operadores  del  sistema  de
justicia penal han venido efectuando desde la creación del EFICCOP,
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destinados  a  neutralizar  los  procesos  investigativos  que  vienen
desarrollando en la actualidad.

B. Asimismo,  el  24OCT2022,  personal  AA.II.  como  resultado  de  las
actividades de la especialidad así  como por  información de FF.HH.,
tomaron  conocimiento  que  estas  ilícitas  acciones  vienen  siendo
planificadas por una organización criminal vinculada y financiada por el
actual gobierno, teniendo como personaje principal al sujeto conocido
como (a) “EL ESPAÑOL” o (a) “JORGE” o (a) “JORGE FERNANDEZ”
quien sería un ciudadano extranjero de gran influencia decisoria en la
gestión  del  actual  gobierno,  quien  obedeciendo  órdenes  de  sus
cabecillas  y  confome  al  desarrollo  del  programa  criminal  de  la
organización criminal a la que pertenece, es que en la actualidad ha
considerado como uno de sus objetivos principales atentar contra la
Fiscal  de  la  Nación  Liz  Patricia  BENAVIDES VARGAS y  contra  su
familia directa.

C. Es asi que, debido a que en actualidad la Fiscal de la Nación cuenta
con  seguridad  personal,  es  que  recientementemente  estarían
concertando  con  licenciados  y  reservistas  de  las  FF.AA.  activos
militantes autodenimonados etnocaceristas vinculados al gobierno, con
la finalidad de atentar contra el esposo y/o contra los hijos de la Fiscal
de la Nación Liz Patricia BENAVIDES VARGAS, para lo cual simularían
la  comisión  de un delito  contra  el  patrimonio  (robo  agravado),  para
utilizarlo como coartada y encubrir la participación de sus autores en
dicho evento criminal. 

D. Se continuará informando.
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